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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución
Plan Estratégico Institucional
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
Plan Anual de Inversiones (PAI)
Tipo
(Programa, Nombre del programa, proyecto
proyecto)

http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/Plan-Estrategico-01-oct-2014-1.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/POI-2017-MCE-30-01-2017-AJUSTADO.pdf

http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/PAI-27-enero-2017.pdfPAI 27-enero-

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados
programados

Fecha de
inicio

Fecha de
culminación

Corriente

Alianzas
de
Cooperación
con
Incrementar la eficacia de la política pública para la atracción, promoción, y mantenimiento de inversión
Instituciones Públicas y Privadas para el
extranjera directa en el Ecuador MEDIANTE la generación de una estrategia de venta en el exterior de las
Desarrollo de Procesos vinculados a la
ventajas comparativas y competitivas del país.
Atracción y Promoción de la IED

100.00%

N/A

02/05/2016

28/02/2017

Corriente

RUNAYKI
ASESORAMIENTO
PARA Incrementar el apoyo a las diferentes áreas que se encuentran funcionando en Quito en el tema administrativo
LICENCIATARIOS ZONAL QUITO
MEDIANTE la coordinación con la matriz de las acciones para llegar a un nivel desconcentrado de trabajo

100.00%

N/A

16/09/2016

10/04/2017

Corriente

Incrementar la asesoría legal sobre acuerdos comerciales internacionales y medidas comerciales adoptadas
Sistema de información y búsqueda
por el Ecuador y/o por terceros países MEDIANTE la oportuna y eficaz presentación de informes de análisis
avanzada de procesos jurídicos y
legal de compatibilidad de las medidas de política comercial y acuerdos comerciales internacionales con la
opiniones legales de la CNYCI
normativa nacional e internacional

100.00%

N/A

22/01/2016

03/04/2017

Inversión

MCE-INTERNACIONALIZACIÓN
MIPyMEs

Incrementar la eficacia de la política pública de exportaciones no petroleras que contribuya al desarrollo
nacional y cambio de la matriz productiva MEDIANTE el desarrollo y coordinación de la implementación del
Plan Nacional de Exportaciones

100.00%

$

621,600.00

01/06/2016

31/12/2018

Incrementar el uso de marca pais a nivel nacional e internacional MEDIANTE el desarrollo de una campaña de
comunicación y relaciones públicas, la articulación con otras entidades público y privadas para el desarrollo de
estrategias conjuntas de marca y denominaciones de origen.

100.00%

$

445,556.23

01/01/2015

31/12/2017

Incrementar la eficacia de la política pública de exportaciones no petroleras que contribuya al desarrollo
nacional y cambio de la matriz productiva MEDIANTE el desarrollo y coordinación de la implementación del
Plan Nacional de Exportaciones.

100.00%

$

138,811.00

01/06/2015

31/12/2017

$

1,205,967.23

Inversión

Inversión

DE

MCE - PROGRAMA MARCA PAIS

MCE-Fomento al Sector Exportador

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

http://www.comercioexteri
or.gob.ec/wpN/A
content/uploads/downloads
/2017/02/I006-MCEhttp://www.comercioexteri
or.gob.ec/wpN/A
content/uploads/downloads
/2017/02/I002-MCE-RunaykiAsesoramiento-parahttp://www.comercioexteri
or.gob.ec/wpN/A
content/uploads/downloads
/2017/02/I009-MCE-Sistemade-informacion-y-busquedahttp://www.comercioexteri http://www.comercioexterior.
or.gob.ec/wpgob.ec/wpcontent/uploads/downloads content/uploads/downloads/2
/2017/02/K003-MCE017/02/ProyectoInternacionalizacion-deInternacionalizacion-dehttp://www.comercioexterior.
gob.ec/wphttp://www.comercioexteri
content/uploads/downloads/2
or.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads 017/02/PROGRAMA-MARCAhttp://www.comercioexterior.
/2017/02/K001-MCEgob.ec/wpPrograma-Marca-Pais.pdf
content/uploads/downloads/2
017/02/PROGRAMA-MARCAhttp://www.comercioexteri http://www.comercioexterior.
or.gob.ec/wpgob.ec/wpcontent/uploads/downloads content/uploads/downloads/2
/2017/02/K001-MCE017/02/proyecto_fomento_al_

31/01/2017

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):
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Estado actual de avance
por proyecto (link para
descargar el documento)

DIANA LEON BAUTISTA

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

diana.leon@comercioexterior.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

042591370 Ext 1023
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